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TEMPORADA DE VERANO 2022 
 

APERTURA  CIERRE 

11 de junio 11 de septiembre 
 

DIAS DE ACCESO SOLO PARA SOCIOS  
(Todos los domingos y festivos y los sábados siguientes) 

11 de junio 16 de julio 13 de agosto 10 de septiembre 

 

 
 
 
 
 

 

BAÑOS NOCTURNOS PREVISTOS, PROLONGANDO HORARIO, 
EN DÍAS DE BAÑO SOLO SOCIOS, de 21:00 a 23:00 horas, horario de 

piscinas, hasta las 24:00 horas horario de césped 

11 de junio 
sábado 

16 de julio, 
sábado 

13 de agosto 
sábado  

10 de septiembre 
sábado 

 

Los horarios de los baños nocturnos podrán suspenderse, acortarse o extenderse, 
dependiendo de las condiciones climatológicas. 
 

PRECIOS DE LAS ENTRADAS A NO SOCI@S 

(como en años anteriores) 
Niños/as de 3 a 12 

años 
De 13 años cumplidos 

en adelante 

DÍAS LABORABLES   6,00 euros   7,00 euros 

ABONO DE 10 BAÑOS 50,00 euros 60,00 euros 
 

Las entradas de acompañantes se adquirirán, por un titular o beneficiario adulto, en 
el control de acceso, con tarjeta, no con efectivo, antes de las 18:00 horas.   Los 
abonos se adquirirán en la Oficina, en su horario normal. 
 

El recargo en los recibos de verano, se mantiene en el 10%, como desde hace cinco 
años. 
 

Se facilitarán cuatro entradas gratuitas por unidad familiar y dos por socio/a 
individual, válidas para su uso de lunes a jueves, no festivos, que podrán recoger, 
exclusivamente los titulares, en el control de acceso, para el uso en el día que se 
obtienen. Los socios juveniles precisarán la presencia de su padre o madre para 
poder obtenerlas.  

HORARIOS DE PISCINAS 

 Junio Julio Agosto Septiembre 

DÍAS LABORABLES 14:00 a 21:00 13:00 a 21:00 13:00 a 21:00 13:00 a 20:00 

SÁBADOS, DOMINGOS y 
FESTIVOS 

12:00 a 21:00 12:00 a 21:00 12:00 a 21:00 12:00 a 20:00 

El acceso a la piscina se realizará, durante toda la temporada, 
previa presentación del Carnet de Socio, sin ningún tipo de 
excepción. Siempre que se pase por el control se presentará el 
Carnet, que será leído por el ordenador, persona por persona.   
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Cada unidad familiar podrá adquirir para atender sus compromisos, durante toda la 
temporada, un máximo de 30 entradas individuales, o de tres bonos de diez baños 
cada uno, a los precios indicados, o combinar ambas posibilidades con el límite de 
30 en total. 
 

Los no socios no pueden adquirir entradas por sí solos, sólo podrán adquirirla a 
través de un socio.  Las entradas de acompañantes servirán solo para los días 
laborables, de lunes a viernes, no festivos. 

 

Los socios pueden adquirir las entradas hasta el límite establecido, ateniéndose a 
las siguientes normas: 

 

En la entrada se dispondrá de termómetro para quien desee tomarse la temperatura 
antes de entrar, de forma voluntaria.  También se dispondrá de gel hidroalcohólico. 
 

Las personas responsables de control y orden podrán requerir a un usuario que se 
identifique mostrando su carnet de socio o su entrada. Negarse a hacerlo puede ser 
motivo de expulsión. 

 

EXCURSIONES DEL VERANO 2022 
18 de junio PLAYA DE LA VICTORIA - CADIZ 

2 de julio PLAYA DE LA BALLENA EN ROTA 

16 de julio PLAYA DE LA BARROSA – CHICLANA 

30 de julio PLAYA DE PUNTA UMBRIA 

13 de agosto PLAYA DE VALDELAGRANA 

27 de agosto PLAYA DE MAZAGON 

 
El precio único por excursión, será de: 10,00 euros para socios y 12,00 euros para 
no socios. 
 

Las inscripciones se pueden hacer hasta el jueves anterior al día de la excursión. 
Después de este día, ni se puede apuntar nadie más, ni se puede devolver el dinero 
a quien no vaya a la excursión. 
 
El destino de las excursiones puede variar dependiendo de las condiciones 
meteorológicas (por ejemplo, levante, atascos duraderos, etc.) 
 

El 26 de martes, Día de Santa Ana, Fiesta local, EXCURSIÓN A AQUÓPOLIS 
 

1- Sólo podrán adquirir entradas de acompañantes los socios titulares o los 
beneficiarios mayores de 18 años, PERSONALMENTE. Un menor sólo podrá 
hacerlo excepcionalmente, aportando una autorización firmada por un adulto 
de su unidad familiar, que se hará responsable del comportamiento del 
invitado. 
 

2- Las entradas de acompañantes están previstas para compromisos de los 
socios y socias,  por ello no saquen entradas a personas que no conozcan (a 
veces se ponen personas en el acceso pidiendo que les saque la entrada a 
todo el que llega), pues su número de socio se hace constar en las mismas y 
se le hará responsable de lo que pueda ocurrir, además de que consumen de 
su cupo de 30, que pueden necesitar en otro momento.  Si un no socio creara 
problemas, la sanción correspondiente recaerá sobre el socio que le 
proporcionó la entrada (cuyo número figura en la misma). 
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FIESTAS DE VERANO 

FECHA TIPO CONTENIDO 

11 de junio, sábado FIESTA  POR DETERMINAR 

16 de julio, sábado FESTIVAL FLAMENCO POR DETERMINAR 

13 de agosto, sábado POSIBLE FIESTA POR DETERMINAR 

10 de septiembre, sábado POSIBLE FIESTA  POR DETERMINAR 

  

AQUAEROBIC GRATIS EN LA PISCINA 

11 de junio, sábado 
De 13:00 a 13:30 horas 

De 19:00 a 19:30 horas 

26 de junio, domingo 
De 13:00 a 13:30 horas 

De 19:00 a 19:30 horas 

7 de agosto, domingo 
De 13:00 a 13:30 horas 

De 19:00 a 19:30 horas 

21 de agosto, domingo 
De 13:00 a 13:30 horas 

De 19:00 a 19:30 horas 

4 de septiembre, domingo 
De 13:00 a 13:30 horas 

De 19:00 a 19:30 horas 

 

CLASES DE AQUAEROBIC por INMA DELGADO 
 

A partir del lunes 13 de junio 
Lunes, miércoles y jueves de 21:15 a 22:00 horas, en la piscina recreativa 

Infórmate en el teléfono: 649 77 23 21 (Inma Delgado) 
 

CAMPUS DE VERANO 
 

 

CAMPUS MULTIDEPORTIVO SEDEDOS, del 27 al 30 de junio, del 1 al 15 de 
julio, del 18 al 30 de julio, del 1 al 12 de agosto y del 16 al 31 de agosto: 
información e inscripciones en el teléfono: 955675266 en horarios 10:00 a 
14:00 horas, y en los correos electrónicos: info@sededos.com y 
jjgonzalez@sededos.com. 
 

 

ACAMPADA JUVENIL: 27 de agosto de 2022 
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CURSOS DE NATACIÓN 2022 

MES GRUPOS FECHAS DÍAS HORAS 

Julio 
GRUPO 1 Del 4/7/2022 al 28/7/2022 De lunes a jueves 

De 10:30 horas a 
      11:25 horas 

GRUPO 2 Del 4/7/2022 al 28/7/2022 De lunes a jueves 
De 11:30 horas a  
      12:25 horas 

Agosto 
GRUPO 1 Del 1/8/2022 al 25/8/2022 De lunes a jueves 

De 10:30 horas a  
      11:25 horas 

GRUPO 2 Del 1/8/2022 al 25/8/2022 De lunes a jueves 
De 11:30 horas a  
      12:25 horas 

 

Los precios de los cursos de natación son los mismos del año pasado:   
 

• Niños de 3 a 13 años, 22,00 euros los socios y 25,00 euros los No socios;  

• Adultos, a partir de los 14 años, 25,00 euros los socios y 30,00 euros los No 
socios. 

 

INSCRIPCIONES: 

• Los cursos se imparten de lunes a jueves. 

• No se pueden inscribir niños que no tengan tres años cumplidos antes de 
empezar el curso. 

• Se pueden formalizar en la oficina a partir del 2 de junio, en horarios de oficina. 
Los días 2, 3 y 6 de junio solo podrán inscribirse los socios/as; a partir del 7 de 
junio podrán inscribirse tanto los socios/as como los no socios/as.  

• Las inscripciones podrán hacerse tanto para el mes de julio como para el de 
agosto o para ambos y tendrán que abonarse con tarjeta bancaria 

• El último día de cada grupo será para una pequeña fiesta y entrega de diplomas. 
 
 

ESCUELA DE NATACIÓN 
 

El Club de Natación Dos Hermanas impartirá una Escuela Deportiva de Natación, 
inicialmente en horario de 10:30 horas a 11:25 horas (pendiente de ver más 
disponibilidad), con tres niveles:  Predeportiva Acuática (5-10 años); Escuela de 
Natación (11-16 años); Escuela de Perfeccionamiento para Adultos (mayores de 16 
años). INFORMACIÓN: Teléfono 699 10 48 44; https://cn2h.es/formulario-preinscripcion   

 
 

CHIRINGUITO DE VERANO 
 

El concesionario que se ocupará esta temporada de atender el Chiringuito de 

la piscina olímpica, como el año anterior, es Catering Ángel de Utrera. 
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NORMAS BÁSICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA 
USUARIOS DE PISCINAS DE USO COLECTIVO, SEGÚN REAL 
DECRETO DE LA CONSEJERIA DE SALUD 742/2013 Y NORMAS 
DEL CENTRO. 

  
1.- Se deberán seguir siempre las indicaciones de los socorristas, controladores y personal de mantenimiento. En 

caso de queja o discrepancia, deberán transmitirla a la Junta Directiva, pero acatando siempre las indicaciones 
del personal. 

2.- No se pueden utilizar las piscinas, si se padece alguna enfermedad transmisible. 
3.- No se puede entrar en la zona de piscinas con ropa o calzado cerrado de calle y si se puede entrar con 

chanclas. En la piscina infantil se pueden bañar los niños y niñas con escarpines, pero no pueden entrar las 
personas mayores. 

4.- No se puede entrar en el Club con animales, con excepción de los perros guías utilizados por personas con 
disfunción visual, con sus correspondientes certificados. 

5.- Es obligatorio utilizar las duchas antes de bañarse en las piscinas, para eliminar suciedad, cremas y restos que 
puedan quedar en los pies después de andar descalzos por el recinto, o evitar contaminar el agua de las 
piscinas. 

6.- Está prohibido abandonar desperdicios o basuras en el recinto, debiendo utilizarse las papeleras y otros 
recipientes destinados al efecto. 

7.- No se puede comer y beber en las zonas de piscinas. 
8.- Está prohibido introducir recipientes de vidrio o material cortante en las zonas de piscinas y superficies de 

descanso. 
9.- En la piscina no se pueden usar gafas, ni de vista, ni de sol, a no ser que sean gafas especiales para baño 
10.- No se puede jugar con balones o pelotas ni dentro del agua, ni en toda la zona de descanso, césped, etc. 
11.- No se puede fumar en los recintos de piscinas y zonas de descanso, así como utilizar cachimbas en todo el 

Club. 
12.- No se puede usar la piscina con el pelo largo suelto, tendrán que usar gorro o pelo recogido en ese caso 
13.- Está prohibido introducir colchonetas, flotadores, tablas de surf, etc., así como usar aletas en las piscinas. 
14.- No se puede saltar desde el borde, poniendo en peligro a personas que estén dentro del agua, así como 

realizar carreras en el recinto de piscina. 
15.- No se pueden introducir en la piscina a niños que usen pañales, que no sean específicos para agua. 
16.- No está permitido bañarse con ropa que no sea específica para el baño, como bañadores o bikinis. 
17.- No está permitido ningún tipo de juego con dinero en todo el recinto del Club y tampoco se podrá jugar sin 

dinero en los merenderos.  
18.- La defecación en la piscina originará la automática expulsión del Club y la prohibición de acceso a las 

instalaciones, a perpetuidad, de la persona que la realice y sea identificada.  
19.- La pandemia no ha terminado totalmente y es imprescindible respetar todas las normas de limpieza para la la 

eliminación completa del virus, desde la responsabilidad de todos y todas. 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

Se ruega a todos los socios que tengan correo electrónico y no lo han entregado a la 
administración del Club, que lo faciliten a nuestra oficina, para informar de la actualidad del 
club, a través de la Newletter. 

 

DESCUENTOS 
 

Se recuerda que existe una lista de establecimientos que ofrecen descuentos en las compras, 
presentando el carnet de socio. La lista se puede consultar en los tablones de anuncios.  Si 
conocen algún comercio interesado en facilitar estos descuentos, les rogamos lo comuniquen 
a la Junta Directiva. 

 

INFORMACIÓN DEL CLUB 
 

Les recordamos que, en todo momento, pueden consultar la información del Club llamando en 
horarios de Oficina, en los tablones de anuncios, en el panel de entrada, en la prensa local, en 
la página web www.clubvistazul.com, por el envío de correos electrónico y en Facebook en 
la dirección: https://www.facebook.com/csdvistazul.vistazul/?fref=ts 

http://www.clubvistazul.com/
https://www.facebook.com/csdvistazul.vistazul/?fref=ts

